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2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes (concurso): No existe.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario, tanto el anuncio de licitación como
el de adjudicación.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Presidente-PSR
(Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), el Secretario gene-
ral, Luis Javier Rueda Vázquez.—&37.268.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del sumi-
nistro de un cromatógrafo de gases con detec-
tor de masas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: 04/00-27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un cro-
matógrafo de gases con detector de masas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Carretera de A Coruña,

kilómetro 7,500. 28040 Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.636.330 pesetas.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los dos días naturales después de

la terminación de la presentación de proposiciones
(en caso de coincidir en sábado o festivo, al día
siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tanto de licitación como
de adjudicación.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Presidente-PSR
(Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), el Secretario gene-
ral, Luis Javier Rueda Vázquez.—&37.272.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del sumi-
nistro de equipos para análisis genómico y
proteónico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: 04/00-26.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos para análisis genómico y proteónico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Carretera de A Coruña,

kilómetro 7,500.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el
Registro General.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tanto de licitación como
de adjudicación.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Presidente-PSR
(Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), el Secretario gene-
ral, Luis Javier Rueda Vázquez.—&37.273.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. Mantenimiento Integral de
Trenes. Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras, U. N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
instalaciones del Taller de Pinturas de Madrid-Fuen-
carral.

Número de expediente: 2.0/6116.0031/3-00000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

5. Garantía: Fianza provisional según el pliego
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
U. N. de Mantenimiento Integral de Trenes.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.


